Convocatoria
Curso en línea Primera Generación “Convivencia Escolar desde la
Perspectiva de los Derechos Humanos”
Ciudad de México Abril de 2018
Atendiendo a las indicaciones de nuestro Presidente Maestro Juan Díaz de la Torre, de dar puntual
seguimiento a nuestra Agenda de Vinculación Social, en particular a las actividades en el marco del
convenio de colaboración SNTE-CNDH, invitamos a compañeros y compañeras docentes y padres
de familia para inscribirse en el curso en línea de la Primera Generación “Convivencia Escolar desde
la Perspectiva de los Derechos Humanos” que dará inicio el sábado 21 de abril de 2018, cuyo
objetivo es fomentar la conciencia sobre los derechos humanos y la importancia de su aplicación
en el espacio educativo a través de la sana convivencia.
La fecha límite para el registro de participantes, será el lunes 16 de abril de 2018.
Es importante que los participantes concluyan el curso para obtener su constancia, la cual es
generada en la misma plataforma de la CNDH, desde la cual se impartirá el curso. Una vez que la
plataforma se cierre, no hay forma de obtenerla, por ello los participantes habrán de generarla y la
guardarla en su equipo, posteriormente imprimirla por ambas caras.
La calendarización de las conferencias para esta Generación es la siguiente:

Fecha

Horario

21 de
abril

09:00 a 11:00

12 de
mayo
19 de
mayo
26 de
mayo

11:00-13:00
09:00-11:00
09:00-11:00

Tema
Corresponsabilidad en la
convivencia escolar ¿Control o
autorregulación?
Dignidad y desarrollo de competencias
socioemocionales.
Pedagogía diferenciada para la
educación de la igualdad.
El otro: relaciones democráticas, pacíficas
y comprensivas.

Ponente
Mtra. Gilda Cuevas Rodríguez

Lic. Ma. De los Ángeles
Hernández Mendizabal
Lic. Brenda Velasco Pérez
Lic. Iliana Vergara Gómez

Para mayor información comunicarse a su Sección Sindical o bien al Colegiado Nacional de
Vinculación Social a los teléfonos (55) 5704-7000 Ext. 301, 307, 309, 312 y 361.
Esperando que la información sea clara y oportuna, reciba un saludo solidario y un reconocimiento
a su labor docente y compromiso sindical.
Fraternamente
“Por la Educación al Servicio del Pueblo”
Colegiado Nacional de Vinculación Social del SNTE

